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Los alumnus de Transición a la Vida Adulta, queremos transmitir nuestras ideas y
propuestas para los responsables del Ayuntamiento que se encargan de que
nuestra ciudad sea un lugar para todos y todas:

NUESTRAS IDEAS
SANTIAGO: “Yo quiero un bus adaptado para mi silla de ruedas”

JAIME: “Yo quiero una ciudad con muchos árboles y plantas aromáticas y un
carril bici adaptado para mi bici adaptada”
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DAVID: “Yo quiero columpios adaptados para divertirme en el parque”

DAVID: “Yo quiero más parques y mas columpios por toda la ciudad”

NATALIA: “Yo paseo mucho y quiero aceras más anchas y lisas”.

SARAY: “En todas las casas que haya toboganes y columpios y quitar los
ascensores”
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MAR: “Quiero que haya música en los semáforos”

CARLOTA: “Quiero heladerías que tengan helados de maíz”

ARTURO: “Quiero un tranvía que llegue a la laguna y un acuario”

SARA: “Me gustaría que en las calles hubiese pantallas tactiles que tengan
sonidos y luces chulas”
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SARA: “Que en esas pantallas se pudiese emitir el programa de TV que
quisiéramos”

MAR Y ROCÍO: “Nos gustaría que se pudiera disponer de trenes y autobuses con
más plazas accesibles, intentamos hacer una excursión en tren y no pudimos.

LUNA Y JENNI: “Imaginamos un entorno donde poder escuchar todo tipo de
música en directo, al aire libre, como en un parque y poder quedar allí con familia
y amigos para favorecer nuestras relaciones sociales”
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DIEGO Y MARCOS “Nos gusta ir al cine, necesitamos cines al aire libre donde
poder ir con amigos de las pandillas”.

SARA: “Me gustaría poder pasear por parques sensoriales adaptados”

PABLO: “Me gustaría que hubiera un parque municipal de Educación Vial,
adaptado para todos los usuarios, con los que pueda aprender movilidad por la
ciudad”
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ANA: “Me gustaría que la información de los carteles de la ciudad estuvieran
adaptados a un lenguaje accessible para todos. Nosotros utilizamos pictogramas
de ARASAAC

MONICA Y NOE: “Nos gustaría que hubiera algunas lugares en Valladolid
donde pudiéramos alquilar bicis adaptadas, como Vallabici”
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